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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 14 de enero de 2010, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante 
del procedimiento de divorcio 1139/2009.

NIG: 1402142C20090013386.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1139/2009. Ne-
gociado: JP.
De: Don Manuel Hidalgo Pérez.
Procurador: Sr. David Franco Navajas.
Letrado/a: Sr./a. Agudo Zamora.
Contra: Doña Shiam Joufrane.

E D I C T O

En el procedimiento de Divorcio Contencioso 1139/09, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Cór-
doba, a instancia de don Manuel Hidalgo Pérez, representado 
por el Procurador Sr. Franco Navajas contra Shiam Joufrane, 
en ignorado paradero, sobre Divorcio Contencioso, se ha dic-
tado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, 
es como sigue:

SENTENCIA NÚM. TRECE

En Córdoba, a trece de enero de dos mil diez.

La Sra. Magistrada-Juez de Primera Instancia núm. Tres 
de Córdoba y su partido, doña Ana María Saravia González, 
ha visto y examinado los presentes autos de divorcio seguidos 
bajo el número 1139/09, a instancia de don Manuel Hidalgo 
Pérez, representado por el/la Procurador/a Sr/a. Franco Na-
vajas y asistido del Letrado Sr. Agudo Zamora, contra doña 
Shiam Joufrane, cuya situación procesal es la de rebeldía. Ha-
biendo recaído la presente en base a los siguientes,

Fallo. Que debo estimar y estimo en su integridad la de-
manda presentada por el/la Procurador/a Sr/a. Franco Nava-
jas, en nombre y representación de don Manuel Hidalgo Pérez 
contra doña Shiam Joufrane, declarando la disolución por di-
vorcio del matrimonio formado por ambos con todos los efec-
tos que legalmente se derivan de tal declaración, y acordando 
como medidas personales y patrimoniales reguladoras de la 
ruptura del matrimonio, al margen de las que operan por mi-
nisterio de la ley, las siguientes.

Que el uso y disfrute del domicilio familiar se atribuye al 
actor.

Y todo ello sin hacer especial condena en costas a nin-
guna de las partes.

Notifíquese a las partes personadas la presente reso-
lución, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación, que se preparará en el plazo de cinco 
días ante este Juzgado y del que conocerá la llma. A. Provin-
cial para la interposición del recurso de apelación contra la 
presente resolución será precisa la previa consignación como 
depósito de 50 euros, que deberá ingresarse en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en la en-
tidad bancaria Banesto con número de cuenta 1438 0000 02 
1139/09, debiendo indicar en el campo de concepto del docu-
mento Resguardo de ingreso que se trata de un Recurso.

En caso de que el depósito se efectúe mediante trasferen-
cia bancaria deberá hacerlo al número de Cuenta 0030 4211. 
30.0000000000, debiendo hacer constar en el campo obser-
vaciones 1438 0000 02 1139/09.

Una vez sea firme, conforme al 774-53 de la LEC 1/2000, 
comuníquese de oficio al Registro Civil donde conste inscrito 
el matrimonio a los efectos oportunos.

Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimo-
nio para su unión a los autos, lo pronuncio mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada doña Shiam Joufrane, extiendo y firmo la presente 
en Córdoba, catorce de enero de dos mil diez.- La Secretaria 
Judicial. 

 EDICTO de 26 de noviembre de 2009, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Trece de Granada, dimanan-
te de procedimiento ordinario núm. 967/2007. (PD. 
151/2010).

NIG: 1808742C20070015105.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 967/2007. Negociado: 8.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Consorcio de Compensación de Seguros.
Letrado: Sr. José Casenave Ruiz.
Contra: AMIC Seguros Generales, S.A.
Procuradora: Sra. M.ª del Carmen Rivas Ruiz.
Letrado/a: Sr. Néstor Santana Delgado.
Contra: Don/Doña Kane Khadim.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos de Procedimiento Ordinario núm. 967/2007 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de 
Granada a instancia del Consorcio de Compensación de Segu-
ros contra don/doña Kane Khadim y AMIC Seguros Generales, 
S.A., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la senten-
cia que copiada en su encabezamiento y fallo, como sigue, así 
como la parte dispositiva del auto de aclaración de sentencia:

SENTENCIA NÚM. 217/2009

Doña Adela Frías Román, Magistrado-Juez Titular del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Trece de Granada, habiendo 
visto los presentes autos de Juicio Ordinario núm. 967/07, en 
ejercicio de Acción Reclamatoria de Cantidad, seguidos a ins-
tancia del Consorcio de Compensación de Seguros, represen-
tado y asistido del Letrado don José Casenave Ruiz, contra 
don/doña Kane Khadim, en rebeldía procesal, y AMIC Seguros 
Generales, S.A., representada por la Procuradora de los Tribu-
nales M.ª del Carmen Rivas Ruiz y asistida por el Letrado don 
Néstor Santana Delgado (...).

F A L L O

Que estimando la demanda deducida por el Letrado del 
Consorcio de Compensación de Seguros contra don/doña 
Kane Khadim, en rebeldía, y AMIC Seguros Generales, S.A., 
debo condenar y condeno solidariamente a los demandados a 
pagar al actor la suma principal de 7.759,97 euros e intereses 
legales moratorios, con imposición de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a la partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de apelación 
ante la Audiencia Provincial de Granada (art. 455 LEC). El 
recurso se preparará por medio de escrito presentado en 
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados 


